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A ANÉCDOTA sobrecogió al
auditorio: �Mi tío, a quien quería
mucho, está muerto porque se
asfixió con un trozo de carne y

no lo pude salvar por desconocer cómo
aplicar los primeros auxilios�.

Llegó la historia en la voz del visitante
que por la instancia nacional participó en
la asamblea de balance de la Filial
Municipal de la Cruz Roja Cubana
(FMCRC) y al contarla los asistentes
ganaron en percepción de que en gran
medida estaba en sus manos el propiciar
que los pineros sepan qué hacer y qué no
hacer ante una emergencia.

Los habitantes de una Isla tan
amenazada por el paso de los huracanes
�junto a las incidencias del cambio
climático� deben dominar los
conocimientos básicos de los primeros
auxilios para ser capaces, en un momento
dado, de socorrer a una persona que esté
en peligro súbito su vida, sea un familiar,
vecino u otra persona hasta la llegada del
personal especializado o un transporte
alternativo (de la calle).

Puede ocurrir, por ejemplo, un accidente
que en un principio no es fatal y por
inadecuado manejo del socorrista deviene
riesgo grave para la víctima, de ahí la
importancia de prepararse bien.

Ha sido rápida la respuesta de la Cruz
Roja en la Isla de la Juventud al seguir
buscando variantes como la de sus
instructores al impartir clases teórico
prácticas en escuelas y centros que así lo
soliciten o de alto riesgo (Empresas
Eléctrica y Comercializadora de
Combustible).

Durante esos talleres y conversatorios
aprovechan para motivar a los jóvenes y
crecer en membresía.

Al inicio de año esta organización no
gubernamental, sin fines de lucro, afiliada
a la Asociación Cubana de las Naciones
Unidas firmó un convenio de cooperación
mutua con la Asociación Cubana de
Limitados Físico Motores en el Municipio
con la idea de captar voluntarios que
pueden resultar útiles en la difusión de la
historia y funciones de la Cruz Roja,
intervenir en la Red de Búsquedas para el
Restablecimiento del Contacto Familiar y
en el Derecho Internacional Humanitario,
consistente en los protocolos aprobados
en los convenios de Ginebra.

Otro de sus propósitos, según explicó
Raudel Cordero Dámaso, secretario
general ejecutivo de la FMCRC aquí, es
ofrecer su experiencia y extender la
preparación a jubilados, amas de casa y
población en general, para que sepan los
procedimientos a realizar ante los
accidentes en el hogar.

En tal sentido díganse asfixia, la
quemadura con agua caliente o fuego,
cortarse un dedo con el cuchillo, un niño
tragarse una bola, esguinces, fracturas,
deshidratación, mordeduras, unido a la
técnica del traslado en camilla y el cargue
manual, contener hemorragias con el
vendaje y la reanimación cardiopulmonar.

Entre sus iniciativas recientes está la
convocatoria al concurso nacional de
dibujo con el tema Ayudemos al medio
ambiente, en el que pueden participar
niños y jóvenes entre ocho y 16 años y
entregar los trabajos en el puesto de
mando de la Dirección de Salud Pública
antes del 30 de marzo.

En fin, el voluntariado de la Cruz Roja
fomenta un sentimiento de solidaridad con
quienes requieran de su protección,
asistencia, apoyo sicológico para
prevenir y aliviar el sufrimiento
humano.

OMO nadie los padres disfrutamos los
triunfos de nuestros hijos. Cada logro es
motivo de orgullo, admiración y la
muestra de que van bien encaminados en
su realización personal, pero a veces, los

y nos engañamos permitiendo que se vanaglorien
con resultados que no son fruto de su intelecto ni
creatividad.

Cuántas veces ganan un concurso de pintura
con una obra hecha por nosotros o algún
conocido bueno en la materia, cuántas veces
ponemos en su puño y letra cuentos, poemas y
valoraciones que a simple vista, se deduce que no
fueron concebidos por ellos. Con esos procederes
solo conseguimos convertirlos en mentirosos, y
dónde quedan entonces el valor de la honestidad
y el sentido de la responsabilidad.

La familia debe tener claro que la convocatoria a
certámenes de las artes plásticas y literatura
tiene como fin estimular la creatividad, incentivar
la imaginación, además de despertar el interés
por la participación en ellos.

Si preocupante es verlos alzarse ante los
compañeros de aula, la escuela y la sociedad con
un premio inmerecido, mayor connotación tiene, a
criterio de esta reportera, lo que ocurre en casa
luego del horario lectivo con las tareas y trabajos

prácticos, orientados para reforzar lo aprendido en
clases y con gran incidencia en el fomento de
hábitos de trabajo independiente y disciplina,
además de contribuir a una mayor concentración,
según revelan investigaciones desarrolladas por
especialistas de Educación de varios países del
mundo.

El estudio individual y otros deberes
extraescolares son responsabilidad del estudiante
y toca a los padres apoyarlos desde la aclaración
de dudas, búsqueda de bibliografía necesaria, dar
sugerencias y estar pendientes de que lo hagan
de forma correcta porque de lo contrario, no
aprenderá algo nuevo, ni adquirirá los
conocimientos de cada curso escolar.

Para unos y otros tiene que quedar claro que el
tema aprendizaje le compete solo al educando y
para ello los padres deben dejar de subestimarlo
y de desear que sea el mejor a toda costa,
implicando, incluso, cometer fraude al realizarle
los trabajos.

En las manos de los adultos está preparar para
la vida al menor, pero debe ser desde la
autonomía de este y la ejercitación de su
capacidad de análisis, de sus habilidades,
iniciativas para que pueda disfrutar de lo logrado
por sí mismo.
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Escalar la Sierra Las Casas está entre las
aventuras preferidas por pineros y foráneos para
apreciar desde su cima una panorámica
espectacular de la Isla. Por eso entre las
actividades del colectivo del periódico Victoria por
su aniversario 51, no podía faltar el ascenso a esta
elevación. Los jóvenes encabezamos la marcha,
sumamos a los más veteranos e hicimos de la
excursión un momento inolvidable para

intercambiar, disfrutar el bello
paisaje, tomar estas y otras
muchas instantáneas y dejar
plasmados recuerdos,
nombres, fechas, frases y
hasta declaraciones de amor
que, al pasar el tiempo,
permanecerán en las rocas
que fueron testigo de esos
sentimientos y compromisos
en un día cercano al
cumpleaños del semanario
este 20 de febrero.


